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ÁREAS	DE	PRÁCTICA	E	INDUSTRIAS		
•  			Impuestos	
•  Comercio	Exterior	y	Aduanas	
•  Inversión	Extranjera		
•  Control	de	Cambio	
•  Comercio	al	Detal	y	Mayoristas	
•  Banca	
	
IDIOMAS	
•  Español	
	
FORMACIÓN	ACADÉMICA	
•  Especialización	en	Fiscalidad	Internacional.	

Universidad	Santiago	de	Compostela.	
España.	En	curso	

•  Especialista	en	Tributación	Internacional.	
Universidad	Austral,	Buenos	Aires,	
Argentina	2006.	

•  Especialista	en	Derecho	Tributario.	
Universidad	Central	de	Venezuela,	1994.	

•  Especialista	en	Derecho	Financiero,	
mención	Tributación.	Universidad	Santa	
María,	Venezuela,	1993.	

•  Abogado.	Universidad	Santa	María,	
Venezuela,	1990.	

	
AFILIACIONES	
•  Colegio	de	Abogados	del	Distrito	Federal	
•  Asociación	Venezolana	de	Derecho	

Tributario	(Presidente	2011/2015)	
•  International	Fiscal	Association	(IFA)	
•  Instituto	Latinoamericano	de	Derecho	

Tributario	(ILADT)	(Presidente	2006-2009)	
•  VenAmCham	(	Presidente	Comité	de	

Impuestos	2018-2020).	
	
	

	
DESARROLLO	PROFESIONAL	
	
Jesús	ingresó	como	socio	a	LEĜA	en	2012.	Posee	vasta	
experiencia	 profesional	 en	 las	 áreas	 de	 consultoría	
tributaria,	 planificación	 fiscal,	 reestructuración	
empresarial,	 tributación	 internacional	 y	 asistencia	 en	
procesos	de		materia	tributaria.	Fue	socio	de	una	de	las	
cuatro	 firmas	 de	 auditoría	 mas	 grandes	 del	 mundo.	
También	formó	parte	de	la	consultoría	jurídica	de	una	
de	las	instituciones	bancarias	mas	importantes	del	país	
y	de	la	Comisión	de	Finanzas	de	la	Cámara	del	Senado	
del	 extinto	 Congreso	 Nacional	 que	 realizó	 la	 reforma	
tributaria	en	1990.	
	
EXPERIENCIA:	
	
•  Atención	de	litigios	fiscales	en	defensa	de	los	

contribuyentes	contra	reparos	de	las	
Administraciones	Tributarias.		

•  Atención	de	procesos	de	reorganización	
empresarial.	

•  Asistencia	a	varias	empresas	en	el	proceso	de	
privatizaciones	de	empresas	del	estado.	

•  	Asistencia	en	procesos	de	auditoría	fiscal.	
•  Asistencia	en	procesos	de	planificación	fiscal	

nacional	e	internacional.	
	



CONFERENCIAS	COMO	EXPOSITOR:	
	
Jesús	 ha	 participado	 como	 ponente	 en	
diversas	 jornadas	 latinoamericanas,	 luso-
americanas	 y	 venezolanas	 de	 derecho	
financiero	 y	 tributario.	 Igualmente,	 en	
conferencias	 de	universidades	nacionales	 y	
extranjeras.	
También	 ha	 sido	 invitado	 a	 dictar	
conferencias	 en	 las	 Jornadas	 de	 Derecho	
Tr ibutar io	 de	 d iversos	 pa í ses	 de	
Latinoamérica,	 tales	 como	 Colombia,	
Panamá,	 Ecuador,	 Bolivia,	 Argentina,	
Uruguay,	Paraguay	y	México.	
	
RECONOCIMIENTOS:	

Jesus	 ha	 sido	 reconocido	 por	 Chambers	
Latin	America	y	The	Legal	500	en	el	área	de	
Impuestos.		
Es	 miembro	 honorario	 en	 la	 Asociación	
Venezolana	de	Derecho	Tributario.		
D i r e c t o r	 v i t a l i c i o	 d e l	 I n s t i t u t o	
Latinoamericano	de	Derecho	Tributario.	

ACTIVIDAD	ACADEMICA:	
	
Jesús	 ha	 sido	 profesor	 en	 importantes	
universidades	 venezolanas	 	 como	 la	
Universidad	 Central	 de	 Venezuela,	
Universidad	Metropolitana,	 	 Universidad	
de	 Carabobo,	 Universidad	 de	 Austral	 en	
Argentina	y	la	Universidad	del	Rosario		en	
Bogotá.	
	
PUBLICACIONES:	
	
Jesús	 ha	 publicado	 artículos	 en	 obras	
colectivas	 editadas	 en	 Latinoamérica	 y	
Europa	respecto	a	temas	tributarios.		
Fue	 coordinador	 general	 académico	 y	
coautor	 del	 “Manual	 Venezolano	 de	
Derecho	Tributario”	 	y	autor	del	capitulo	
sobre	 Venezuela	 en	 Getting	 the	 Deal	
Through,	 Impuestos	 en	 inversión	
extranjera.	UK.	2014,	entre	muchas	otras	
publicaciones.	
	

”Es	un	excelente	abogado	con	una	gran	reputación	en	Latinoamérica."	Un	cliente	
particularmente		valora	que	”trabaja	mano	a	mano	con	el	cliente	como	miembro	del	equipo	

para	entender	las	implicaciones	prácticas	de	sus	asuntos	tributarios."		
Fuente:	Chambers	Latin	America.	Tax.	2018	

	
	


